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PEGALAJAR, EN LUCHA POR SU AGUA

En el próximo mes de octubre se cumplirán 20 AÑOS de la desecación de la Fuente de la Reja.
En octubre de 1988 el manantial, que ha dado vida a Pegalajar a lo largo de los siglos, dejó de
manar debido a la sobreexplotación del acuífero. El movimiento ciudadano que se creó para
reivindicar el agua de la Fuente, canalizado en la Asociación Vecinal “Fuente de la Reja”, no ha
dejado de luchar para conseguir este objetivo. Gracias a este tesón, la memoria del agua en
Pegalajar sigue viva y con expectativas de conseguir, de nuevo, el derrame de la Fuente de la
Reja. Por ello, en próximas fechas vamos a realizar diversos actos reivindicativos exigiendo
soluciones a la problemática que todavía nos afecta.

HISTORIA DE LA CHARCA EN IMÁGENES
Durante las pasadas fiestas patronales, la Asociación Vecinal ha realizado una
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS sobre la Charca.
El objetivo de esta Exposición era mantener viva la historia de La Charca, principal
seña de identidad de Pegalajar, a través de una colección de 50 imágenes de diferentes
épocas.
Nuestro propósito es que estas imágenes, y otras que podamos conseguir, formen parte
de un CD a disposición de todos los vecinos interesados.
Con este fin solicitamos la colaboración de todas aquellas personas que tengan
fotografías, de cualquier época, en las que se vea alguna parte de la Charca, para que
nos las faciliten y podamos incluirlas en este documental que estamos preparando.
Las fotografías pueden depositarse en el estanco de Capi durante el presente mes de
Septiembre. Todas las fotografías serán devueltas a sus propietarios.

RESPECTO AL PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS
La Asociación Vecinal “Fuente de la Reja” se siente aludida y ofendida por lo dicho y
escrito en el pregón oficial de las fiestas. Por ello, quiere responder al autor del mismo
puntualizando algunas cuestiones.

1ª.- Respetamos las opiniones y las actuaciones del autor del pregón. Pero no creemos
que deba utilizar un pregón de fiestas para criticar a un sector de vecinos del pueblo.
Especialmente cuando este pregón es de carácter “oficial” y se pronuncia desde el
balcón del Ayuntamiento, que es la casa de todos. De este modo ha convertido el
pregón de fiestas en un ataque a quienes no pensamos como él, desprestigiándose con
ello a sí mismo.
2ª.- Cada uno elige en la vida sus objetivos y sus propios “eslogan”. El suyo
“Pegalajar, charca, cante y paz” nos parece bien para un anuncio publicitario del
pueblo. Pero, la Asociación Vecinal escogió “Pegalajar en lucha por su agua” porque
expresa la reivindicación de recuperar el agua “desaparecida” por extracciones abusivas
en el acuífero.
3ª.- El trabajo y la lucha de la Asociación Vecinal a lo largo de todos estos años ha sido
ejemplar, reconocido por muchas instituciones y organismos públicos y privados. Por
lo que hemos sido premiados en diferentes ocasiones.
4ª.- Gracias a este trabajo incansable, todavía se habla de La Charca de Pegalajar y
estamos en vías de solución. Por ello, estamos contentos y orgullosos del trabajo que
hacemos, libre y desinteresadamente. En la Asociación no lo debemos nada a nadie y
tampoco esperamos recompensas ni favores. Sólo conseguir, de nuevo, el derrame
permanente de la Fuente de la Reja.
5ª.- En la Asociación realizamos un trabajo responsable, participando activamente en
los asuntos de interés público que nos afectan como vecinos. Todo ello nos enriquece
como personas y como miembros de una sociedad democrática y plural. Suponemos
que este ejercicio de ciudadanía libre y coherente es lo que molesta a ciertas personas
que niegan la participación democrática y los derechos ciudadanos.
6ª.- Nos duele que se utilice el nombre de la Peña Flamenca, a quien felicitamos por su
40 ANIVERSARIO, para realizar críticas personales a un colectivo del pueblo.
Imaginamos que no todos los miembros de la Peña comparten las mismas opiniones
que el autor del pregón.

ADJUNTAMOS A ESTE BOLETÍN UNA NOTA INFORMATIVA DE UN GRUPO
DE COMUNEROS QUE VIENE TRABAJANDO, DESDE HACE AÑOS, POR
MANTENER LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE DICHA COMUNIDAD AL
AGUA DE LA FUENTE DE LA REJA.

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL
Para planificar los actos a realizar con motivo del 20
aniversario de la desecación del manantial
VIERNES, DÍA 17 DE OCTUBRE, A LAS 20 H.
EN EL CENTRO SOCIAL

Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht

